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CAMP FRANK A. DAY

Liceo Europeo prepara un campamento en BOSTON (Massachusetts), para alumnos de edades 
comprendidas entre los 9 y los 16 años, sean o no estudiantes de Liceo Europeo.
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Camp Frank A. Day se encuentra en East Brookfield, a 1 hora desde Boston. Situado 
en las proximidades de un lago, y con unas estupendas instalaciones, se convierte en 
un lugar ideal para que los niños disfruten de una experiencia única en el extranjero. 
Los campamentos cuentan con campos de fútbol, béisbol y hockey, rocódromo, cam-
po de golf, cancha de baloncesto, centro hípico, pistas de tenis, zona multiaventura...

El programa se basa en la convivencia con jóvenes americanos y un bajo porcentaje 
de participantes europeos.

Consiste en la práctica diaria de deportes y actividades lúdicas. Por esta razón no hay 
clases de idiomas, sino que el aprendizaje se basa en la puesta en práctica de los co-
nocimientos previos de los alumnos.
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ACTIVIDADES

Las actividades diarias están diseñadas para hacer amigos, promover el trabajo en 
equipo, mejorar diferentes habilidades y divertirse. Cada domingo, los campers ele-
girán y se inscribirán en las actividades que deseen: natación, vela, fútbol, balonces-
to, aventura, canoas/kayak, arte, manualidades, drama, danza, caminatas nocturnas, 
disfraces, fogatas, teatro y canciones, taller de repostería y actividades acuáticas. 
Los campers endulzarán las cenas preparando ‘s’mores’, unos postres típicos de los 
campamentos en Estados Unidos y Canadá, hechos con galleta y rellenos de Marsh-
mallows.

Los alumnos estarán acompañados por los monitores de los campamentos, así como 
por personal designado por Liceo Europeo con el que mantendrán contacto a diario, 
dado que estará presente en la escuela, en las excursiones y actividades. Del mismo 
modo este profesor estará en contacto con los alumnos los fines de semana.
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ALOJAMIENTO

Los alumnos se alojarán en cabañas de madera, distribuidos por edad y sexo. 

Los desayunos, comidas y cenas son tipo buffet y tienen lugar en el comedor 
del campamento.

DURACIÓN

Tres semanas. Del 2 al 24 de julio.

Llegada a Madrid el 25 de julio. c“Let’s have

a great S
UMMER” +
+
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INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría del Colegio, por teléfono en el 91 
650 00 00, enviando un e-mail a daycamp@liceo-europeo.es, o concertando una entrevista con la 
Dirección del Colegio (C/ Camino Sur, 10-12, La Moraleja – Madrid). Para formalizar la reserva deberá 
abonarse por adelantado la cantidad de 2.000 €, que se deducirá del importe total del programa.

HORARIO TIPO TARIFAS
(Lunes - Domingo)

08:00: desayuno.

09:00: actividades.

12:30: comida.

13:15: descanso.

14:15: actividades.

16:15: actividades con los compañeros de la 
cabaña.

18:00: cena.

19:00: tiempo libre.

19:30: programa nocturno.

21:00: asamblea.

22:00: a descansar.

Precio del campamento: 4.150 €.

El precio incluye vuelos, visado, traslados, 
alojamiento, comidas y seguros.
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